
AM Kindergarten Drop Off  and Pick Up Procedures

Welcome back to school!  In order to make dropping off and picking up your children a smooth
process please follow the guidelines below.  All families are being asked to use the carline on
RIVERVIEW Drive.

8:00 a.m.  – 12:30 p.m Transitional Kindergarten and Kindergarten

All students may enjoy the free breakfast in the cafeteria.  Breakfast starts at 7:30 AM and ends
at 7:45 AM.  Students may not come to school earlier than 7:30 AM, there is no supervision.
Any student that comes after 7:45 AM can get a “grab and go” breakfast to eat at recess. After
eating, students will go to their class lines. Students who are NOT participating in the free
breakfast will be escorted directly to their designated line area.

Teachers will dismiss their students at 12:30 in
the Riverview carline. Please wait in your cars
and pull up as far as possible during dismissal
time.

10:30 a.m. – 3:00 p.m.  Kindergarten

Students may be dropped off as early as 10:20
AM in the Riverview Drive carline. A staff
member will be at the Riverview carline to
oversee students until their teachers pick
them up at 10:30 AM. Students who are late
to school need to be dropped off at the office
on Seeno Street.

Teachers will dismiss their students in the
Riverview Drive carline at 3:00 PM.  Please be
on time when you pick up your students.  The
teachers have a lot to prepare for your students the following day.  Any extra time spent waiting
for late families, takes away from time spent on classroom instruction preparation.



Procedimientos de Dejar y Recoger de Kínder

¡Bienvenido de nuevo a la escuela! Para qué dejar y recoger a sus hijos sea un proceso sencillo,
siga las pautas a continuación. Se les pide a todas las familias que usen la línea de vehículos en
RIVERVIEW Drive.

8:00 AM – 11:30 AM Transición a  Kínder y Kínder

Todos los estudiantes pueden disfrutar del desayuno gratis en la cafetería. El desayuno
comienza a las 7:30 a.m. y termina a las 7:45 AM. Los estudiantes no pueden venir a la escuela
antes de las 7:30 AM, no hay supervisión. Cualquier estudiante que venga después de las 7:45
AM puede tomar un desayuno para llevar y comer durante el recreo. Después de comer, los
estudiantes irán a sus filas de clases. Los estudiantes que NO estén participando en el desayuno
gratis serán acompañados directamente a su área de línea designada.

Los maestros despedirán a sus estudiantes a las
11:30 en la línea de automóviles de Riverview. Por
favor esperen en sus autos y acérquense  lo más
posible durante la hora de salida.

Los estudiantes de kinder que coman lonche  en el
plantel deben ser recogidos antes de las 11:45 A.M.
No hay supervisión para los estudiantes después de
las 11:45 AM, por favor llegue a tiempo para
recoger a los estudiantes del lonche.

11:30 AM – 3:00 PM Kínder

Se puede dejar a los estudiantes a las 10:20 a. m. en
la línea de automóviles de Riverview Drive. Un
miembro del personal estará en la línea de
transporte de Riverview para supervisar a los
estudiantes hasta que sus maestros los recojan a las 10:30 a. m. Los estudiantes que lleguen
tarde a la escuela deben ser dejados en la oficina en Seeno Street.

Los maestros despedirán a sus estudiantes en la línea de automóviles de Riverview Drive a las
3:00 PM. Por favor llegue a tiempo cuando recoja a sus estudiantes. Los profesores tienen
mucho que preparar para sus alumnos al día siguiente. Cualquier tiempo extra que se dedique a
esperar a las familias que llegan tarde, le quita el tiempo dedicado a la preparación de la
instrucción en el salón.


